ENTRENAMIENTO

PERSONALIZADO Y PRIVADO
Emprende, reinvéntate y lleva a cabo tus proyectos o
formación de la forma más segura, guiado por Juan Haro,
profesional experto con más de 25 años de experiencia.

www.juanharo.com
Telef.: (+34) 91 838 78 79
Email: info@juanharo.com

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO Y PRIVADO
CON JUAN HARO
Si deseas pasar al siguiente nivel ahorrando miles
de euros y cientos de horas, debes probar nuestro
servicio de Entrenamiento personalizado y privado:
un servicio diseñado para acompañarte y guiarte
en tu proceso, para que des los pasos correctos y
consigas tus objetivos financieros. Conseguirás más
en menos tiempo gracias a que contarás con el
apoyo directo de tu propio mentor: Juan Haro.

JUAN HARO
Fundador y Director Ejecutivo de JuanHaro.com y La
Escuela de Inversión.
Empresario, conferenciante y experto en liderazgo,
ventas, negociación, dirección de equipos, motivación,
creación de nuevos negocios e inversión y ﬁnanzas.
Cofundador de la empresa Traders International,
Buscaliza, Go-Global Online y People Training. Desde
1992 ha impartido miles de conferencias y cursos a
lo largo de toda la geografía española. Compagina su
labor como inversor en inmuebles desde el año 1996
con entrenamientos a medida para que las personas
aprendan a invertir.
www.juanharo.com

Realizamos entrenamientos
en las siguientes temáticas:
DINERO - FINANZAS
INGRESOS PASIVOS
INMUEBLES
INVERSIONES
TRUCOS DE LOS RICOS

¿QUÉ OPINAN
NUESTROS CLIENTES?
Te presentamos los testimonios en vídeo de muchos de
los emprendedores y empresarios que han sido nuestros
clientes, en los que hablan sobre Juan Haro.
VER TESTIMONIOS

En este documento tienes toda la información necesaria para solicitar un entrenamiento personalizado y privado con Juan Haro. Lee detenidamente hasta el final este documento antes
de iniciar el proceso de solicitud de entrenamiento.
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ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO Y PRIVADO

PA S O S A S E G U I R
CUÉNTANOS TU CASO

1

Para poder hacerte llegar el presupuesto y coste de tu entrenamiento personalizado y
privado, necesitamos conocer tu caso, por lo que te pedimos que cumplimentes este
cuestionario: https://juanharo1.typeform.com/to/YPWtPdLe
Si lo prefieres, puedes enviarnos un email a info@juanharo.com describiendo tu caso y
detallando en este tus objetivos, dudas y preguntas que te gustaría tratar en tu mentoría/entrenamiento personalizado.

¿CÓMO TE GUSTARÍA REALIZAR EL ENTRENAMIENTO?

2
3

Revisa el punto “FORMATOS DE ENTRENAMIENTO” en la siguiente página. En él encontrarás las opciones disponibles para llevar a cabo tu entrenamiento personalizado.
Elige la que mejor se adapte a tus necesidades o preferencias y haz constar tu elección
al cumplimentar el cuestionario o al escribirnos a info@juanharo.com
Si en algún momento quieres hacernos cualquier consulta adicional relacionada con los entrenamientos, al final de este documento encontrarás nuestros datos de contacto y teléfonos.

ENTREGA DE PRESUPUESTO
Una vez hayamos recibido el cuestionario o tu correo con la información detallada más
la opción elegida para llevar a cabo tu mentoría o entrenamiento personalizado, te
haremos llegar el presupuesto a tu correo electrónico en un período de 48 horas.

ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO

4

Recibido el presupuesto y si estás de acuerdo con él, necesitaremos tu confirmación
para seguir adelante con el proceso. Para ello, deberás responder a nuestro correo notificándonos que aceptas el presupuesto.
El siguiente paso sería realizar el pago. Te enviaremos por email las distintas formas de
pago disponibles para que puedas elegir la que prefieras.
Disponemos de pago por transferencia bancaria, tarjeta, Paypal, Bitcoin…
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CONCERTACIÓN DE CITA

Una vez confirmado el pago, nos pondremos en contacto contigo para concertar la
primera cita presencial u online (dependiendo de la opción que hayas elegido y el formato de esta) y empezar con tu primera sesión de mentoría.

3

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO Y PRIVADO

F O R M ATO S D E E N T R E N A M I E N TO
Elige la opción que se adapte mejor a tus necesidades:

FORMATO AUDIOS (MP3)
+

Audios (mp3) personalizados con respuestas a preguntas, ejercicios y plan de acción.

+

Una vez hayamos recibido el cuestionario o email con tu información, te haremos llegar una propuesta
con el número de audios recomendados y su coste. En el caso de que dispongas de un presupuesto
concreto, adaptaremos el número de audios y su contenido a este.

FORMATO ONLINE
ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

{

· NIVEL 1
· NIVEL 2

ONLINE

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

NIVEL 1

ONLINE

NIVEL 2

+ 2 sesiones de 60 minutos de duración a
través de videoconferencia en nuestra sala de
formación online o bien por Skype (incluye
grabación en vídeo de las sesiones).

+ 3 sesiones de 60 minutos de duración a
través de videoconferencia en nuestra sala de
formación online o bien por Skype (incluye
grabación en vídeo de las sesiones).

+ 4 audios (mp3) personalizados con respuestas a preguntas, ejercicios y plan de acción.

+ 6 audios (mp3) personalizados con respuestas a preguntas, ejercicios y plan de acción.

+ 3 cursos digitales de Juan Haro (a elegir entre
26 cursos. Consulta AQUÍ el listado).

+ 3 cursos digitales de Juan Haro (a elegir entre
26 cursos. Consulta AQUÍ el listado).

FORMATO PRESENCIAL
ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

PRESENCIAL

ÉXITO

{

· ÉXITO
· PREMIUM
· EN LAS OFICINAS/DOMICILIO DEL CLIENTE

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

PRESENCIAL

PREMIUM

+ 4 sesiones de formación personal en nuestras oficinas. Juan Haro contestará tus dudas
y te enseñará los conceptos que necesitas
para conseguir tu objetivo. Cada sesión formativa tiene una duración de 90 minutos y
las puedes utilizar según tus necesidades.

+ 6 sesiones de formación personal en nuestras oficinas. Juan Haro contestará tus dudas
y te enseñará los conceptos que necesitas
para conseguir tu objetivo. Cada sesión formativa tiene una duración de 90 minutos y
las puedes utilizar según tus necesidades.

+ 4 cursos digitales de Juan Haro (a elegir entre 26 cursos. Consulta AQUÍ el listado).

+ 4 cursos digitales de Juan Haro (a elegir entre 26 cursos. Consulta AQUÍ el listado).

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

PRESENCIAL

EN LAS OFICINAS/DOMICILIO DEL CLIENTE

+ Una jornada completa, mañana y tarde, en la ciudad, oficina o domicilio del cliente. Nos desplazamos para ayudarte a conseguir tu objetivo, contestar tus preguntas y dudas, realizar un plan de
acción y mucho más. Además, incluye 3 audios personalizados con ejercicios y 2 meses de dudas
y preguntas por email.
+ 5 cursos digitales de Juan Haro (a elegir entre 26 cursos. Consulta AQUÍ el listado).
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Además, nuestros
entrenamientos
personalizados
incluyen lo siguiente:

GRABACIÓN
Grabación de la sesión o sesiones en audio o vídeo.

PLAN DE ACCIÓN.
HOJA DE RUTA

CONTACTO CON
NUESTROS PARTNERS

Recibirás un plan de acción
u hoja de ruta con los pasos
necesarios a seguir para poner en práctica tu proyecto y
conseguir tus objetivos.

Te pondremos en contacto con
nuestros partners (socios de negocio), contactos clave para llevar a cabo tu plan de acción.

DOCUMENTOS EXTRA

RECURSOS EXTRA

Documentos extra en PDF
(según cada caso).

Otros recursos gratuitos extra
(según cada caso).
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Mail: info@juanharo.com
Paseo de la Castellana, 95 | Planta 28 28046 Madrid
Telef.: (+34) 91 838 78 79 – (+34) 91 549 85 08

www.juanharo.com

